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Por: 
Gerardo
Aranguren

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la desaparición del testigo
Jorge Julio López, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot
presentaron su libro Los días sin López con un pormenorizado análisis del
expediente judicial. 
Rosende y Pertot identificaron al menos tres líneas de investigación serias
que la justicia nunca exploró hasta el final: los allegados del ex comisario
Miguel Etchecolatz; la larga lista de represores del Circuito Camps
mencionados por López en su testimonio y un sector de ex agentes
penitenciarios de la última dictadura. 
Por desinterés de la justicia o complicidad de sectores de la Policía
Bonaerense, estas hipótesis se perdieron en las decenas de cuerpos de la
causa, que permanece congelada en el juzgado de Manuel Blanco.
"Una de las pistas es el ex infante de marina Jorge Boynak, del entorno de
Etchecolatz, cuyo currículum fue hallado en su celda de Marcos Paz y cruzó
llamadas con su esposa (Graciela Carballo) y suegra el día de la desaparición
de López. A este hombre se lo ubicó pero no se fue más allá", detallaron
Rosende y Pertot en diálogo con Tiempo Argentino.
El mismo 18 de septiembre de 2006, la esposa de Etchecolatz se comunicó
también con Carlos Falcone, un médico policial exonerado de la Bonaerense
quien era su chofer. Recién comenzó a ser investigado en 2009 a partir de la
llamada de un familiar suyo quien denunció que habría participado del
secuestro con su auto. "Se encontró el auto desmantelado, que estuvo a la
intemperie por tres años. Aparecieron pequeñas manchitas de sangre pero
no se pudo extraer de ahí un perfil genético. Esa pista nunca avanzó: se lo
citó a indagatoria donde sólo le preguntan por el auto, pero no por las
llamadas a la mujer de Etchecolatz y otros elementos", comentó Pertot. 
Otra persona cercana al ex comisario es Susana Gopar. Frente a su casa fue
visto por última vez López. "Trabajaba en una oficina de Interpol que
dependía de Etchecoltaz y aparecía en su agenda. Fue citada como testigo en
el Juicio por la Verdad y aseguró desconocer a Etchecolatz. Mintió pero
después no se le allanó el domicilio a pesar de los pedidos", recordó
Rosende.  
Otra pista, nunca antes publicada, es la de un ex agente penitenciario. Los
autores la indicaron como una de las líneas investigativas más fuertes pero
al igual que las anteriores también quedó trunca. Se trata de un ex jefe de
inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense, quien tenía vínculos con
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el entorno de Etchecolatz y con los ex agentes penitenciarios condenados en
2010. La misma semana de la desaparición de López habló por teléfono con
el represor platense Carlos 'Indio' Castillo, quien fue miembro de la
organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU). A
eso se sumó la declaración de un testigo de identidad reservada que lo
señaló como el asesino de López. "Iban a hacerle escuchas a sus teléfonos
luego de hacerle un escrache pero las escuchas nunca se hicieron, así que si
habló del tema, no lo sabremos", indicó Pertot. 
La desaparición de López, querellante y testigo, se dio en el primer juicio
oral que se abrió tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, recordó Rosende.  Pertot agregó: "En los '80 intentaron frenar el
juzgamiento a través de los alzamientos carapintadas. Cuando se reabrieron
las causas lo intentaron con el secuestro y desaparición de un testigo y
querellante del primer juicio. Lo que está claro es que si como sociedad
pudimos juzgar a los represores, podemos también encontrar a los
responsables de la desaparición de López, nos lo debemos como sociedad."
Hoy a las 19, los autores presentarán Los días sin López en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la ex ESMA.   «
 
 
justicia y democracia
Con motivo de los siete años de la desaparición del testigo Jorge Julio
López, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reiteró el reclamo por
impulsar una reforma que permita la democratización del sistema judicial. 
"Cuando la justicia no actúa y no se democratiza como se debería hacer, nos
encontramos ante situaciones como estas que no se circunscribe  a López,
sino que se representa en otros casos de gatillo fácil y tortura que se repiten
sistemáticamente en comisarías, descampados o en las cárceles", subrayó el
copresidente de la CPM, Hugo Cañón, en declaraciones a la agencia de la
Facultad de Periodismo de la Plata.
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